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DESTACADOS

Protección de datos contra el acoso
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, destacamos que uno de los compromisos de la Agencia 

es promover la protección de datos de las mujeres e impulsar normativas que protejan su privacidad en casos de 

violencia de género. En el ámbito laboral pueden producirse algunas formas de violencia digital, con conductas 

de acoso que afectan a la salud física, psíquica y emocional de las personas, y combatirlas es una obligación del 

empleador. La Agencia tiene disponibles en su web unas recomendaciones en relación con la protección de datos 

como garantía en las políticas de prevención del acoso.

Consulta los trabajos 
ganadores de los Premios 
Protección de Datos 2022

En las categorías orientadas a las organizaciones, 

los premiados en esta edición han sido la 

Fundación Pro Bono España, por su programa 

formativo ‘Modo dataprotectiON’; Orange España, 

por sus cursos formativos ‘Un uso seguro y 

responsable de las tecnologías’ y Acuratio Europe, 

por su ‘Plataforma de Inteligencia Artificial para 

entrenar redes neuronales manteniendo la 

privacidad de los datos’.

¿Cuándo hay que revisar las 
medidas de protección de 
datos?

Recomendamos revisar y actualizar las medidas 

que garantizan que un tratamiento es conforme 

con la normativa de protección de datos ante 

cualquier cambio en la naturaleza, ámbito, 

contexto, fines del tratamiento o una variación de 

los riesgos para los derechos y libertades de las 

personas físicas.

Neurodatos: privacidad y 
protección de datos 
personales (II)

En la nueva entrega de nuestro blog hablamos 

sobre neurotecnología y las interfaces cerebro-

computador, que permiten la colección de datos 

neurológicos y, con análisis avanzados y uso de 

Inteligencia Artificial, podrían inferir y revelar 

información asociada a pensamientos, 

sentimientos o estados de salud, además de 

perfilar al individuo.

Cooperamos con FIIAPP en 
dos grandes proyectos 
internacionales

Aportamos nuestra experiencia en protección de 

datos en Ucrania, donde trabajamos en un 

proyecto europeo de digitalización de la 

administración pública y en América Latina y 

Caribe ayudaremos a la creación y armonización 

de políticas digitales, en particular la gobernanza 

de datos.

organizaciones del sector privado cuentan 
con un delegado de protección de datos

Respuestas a las 
preguntas más 

frecuentes

Acceso a las 
resoluciones

Consulta nuestros 
informes
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DESTACADOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Acercamos la normativa de protección de datos ofreciendo consejos y recomendaciones a 

nuestros seguidores en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Estas son las publicaciones 

más relevantes del mes. ¡Síguenos!

CONFERENCIAS

En nuestro canal de Youtube puedes ver el ciclo de webinarios 'Innovación y 

protección de datos. Mujer y ciencia', impartidos por mujeres que son un referente 

en diferentes campos de la innovación, la tecnología y la protección de datos.
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